Las novedades innovadoras de Copra en la APAS Show 2019, mayor evento de
la industria de venta al por menor de América Latina
Aceite de Coco Virgen Extra en embalaje de bolsa de fondo plano, con boquilla
dosificadora, en las versiones 100ml y 500ml es la novedad de la empresa para
el evento, que ocurre del 6 al 9 de mayo, en el Expo Center Norte, en São Paulo

De acuerdo con el Director General de Copra, Helcio Oliveira, la feria trajo excelentes
resultados a la empresa en las ediciones en que participó. “Hoy la APAS Show es la
principal feria a nivel nacional en que Copra participa. La novedad este año en la feria
es el aceite de coco en embalaje de bolsa de fondo plano, 100ml y 500ml, con boquilla
dosificadora, somos precursores en este tipo de embalaje, innovadora en el mercado
brasileño y líder en aceite de coco y creemos que por su funcionalidad este producto
tendrá un grande apelo comercial de utilización para el consumidor”.
Aceite de Coco Virgen Extra en embalaje de bolsa de fondo plano, con boquilla
dosificadora, en las versiones 100ml y 500ml – el Aceite de Coco Virgen Extra con
boquilla dosificadora, en las versiones 500ml y 100ml, se creó para atender a las
necesidades del usuario – incluso los de la industria de belleza – y hacer los embalajes
de los productos Copra cada vez más prácticas, tendencia de la empresa, que enfoca
sus productos al consumidor final.
Copra posee una cartera completa de productos a base de coco, con la línea de Aceite
de Coco, marca preferida de los consumidores por ser 100% natural y puro, en el
destaque.
Copra Alimentos
Es una Industria alimentaria especializada en el procesamiento de coco seco. Se creó
hace 21 años, en Maceió, Alagoas, donde mantiene su sede, hoy en un área de
23.000m². Tiene 350 empleados directos.
Es una empresa preocupada con los tres pilares de sostenibilidad: económico, social y
ambiental.
La empresa tiene laboratorio propio con equipos de alta tecnología que aseguran el más
alto estándar de calidad exigido por el mercado.
Premios
En 2018, Copra fue galardonada con el “Premio Generación de Negocios”, concedido a
la empresa por APAS – Asociación Paulista de Supermercados. En su segunda edición,
el Premio Generación de Negocios celebra los resultados positivos alcanzados por
colaboradores, patrocinadores y expositores de APAS Show 2018 y Copra fue una de
las ganadoras del trofeo.
En 2012 conquistó por la segunda vez el premio SESI de innovación tecnológica en
Alagoas, esta vez con la harina de coco. En 2011 ganó el premio SESI de innovación
tecnológica en Alagoas y quedó entre las tres primeras de Brasil en la categoría con el
Aceite de Coco Virgen Extra. Conquistó varios premios BakerTop, creado por la Revista
Padaria 2000 y considerado el Oscar de la Panificación.
www.copraalimentos.com.br
Facebook: CopraAlimentos
Instagram: @copra_alimentos
Asistencia: (82) 4009-4000 | Tienda Virtual:

www.shopgreen.com.br

APAS Show 2019
Período: 6 a 9 de mayo de 2019
Horarios: del 6 al 8 de mayo – de las 14:00 a las 22:00 / el 9 de mayo – de las 13:00 a
las 19:00
Expo Center Norte
Rua José Bernardino, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP
Más informaciones sobre la APAS Show 2019: www.apasshow.com
Visite a Copra en la APAS Show 2019: Pabellón Verde
Stand – 581 – Calle K-13.
Más informaciones, solicitudes de entrevistas y de imágenes, se podrán obtener por los
canales abajo.
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